
 
 
Tetrax tetrax (Linnaeus,1758) 

Castellano: Sisón 

Catalán: Sisó 

Gallego: Suseiro 

Vasco: Basoilo txikia 

CATEGORIA DE AMENAZA 

ESPAÑA: INDETERMINADA 

CE: INDETERMINADA 

MUNDO: RARA 

  

  

DISTRIBUCION 

ESPAÑA: Como nidificante, sedentario dispersivo, se encuentra bastante repartido en la España peninsular, 
especialmente en las dos mesetas y valle del Ebro y en localidades aisladas en Galicia, Andalucía meridional y 
regiones del sureste. Nidifica al menos en Andalucía, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, 
Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia, Navarra y Comunidad Valenciana; posiblemente en mínima cantidad en el 
País Vasco. En invierno llegan ejemplares transpirenaicos. Los indígenas se desplazan algo y pueden verse fuera de 
sus áreas de cría. 

CE: Nidifica únicamente en Portugal, Francia (en áreas discontinuas) y en pequeñas zonas de Italia (incluida 
Cerdeña). Ha criado en Alemania. Divagante en Gran Bretaña. 

MUNDO: Distribuido por el noroeste de Africa, Europa meridional y en las regiones asiáticas situadas al norte de 
los mares Negro y Caspio, así como de los lagos Aral y Balkhash. Migrador parcial, las poblaciones septentrionales 
invernan al sur de sus áreas de cría, generalmente en los países mediterráneos (1). 

HABITAT 

Areas despejadas, abiertas, muchas veces esteparias, como pastizales, campos de cereales y otras herbáceas; en 
migración y en invierno, también en praderas, parameras, etc. 

POBLACION 

ESPAÑA: La población nidificante total se ha estimado provisionalmente en 50.000-70.000 aves (2) hacia 1975. En 
Galicia, entre 1.120 y 1.275 aves (3) hacia 1980, aunque últimamente se calcula sólo en 200-250 parejas (4); 
Navarra (5), sólo 40-50 parejas; Salamanca (6), entre 400 y 600 parejas; Madrid, al menos varios cientos de parejas 
(7); en Castilla-La Mancha, muchos cientos; en Extremadura, sobre todo en La Serena (7), miles de parejas. En 
invierno se pueden producir agrupaciones de varios cientos de ejemplares en las regiones en que son abundantes. 

CE: En Portugal (8), entre 1.000 y 10.000 parejas, principalmente en la mitad meridional. En Francia (9) unos 7.000 
machos. En Italia, muy escaso, aunque en Cerdeña persiste una población de 1.400-2.000 ejemplares (1). En la 
mayor parte de los países comunitarios se ha extinguido a finales del siglo pasado o principios del actual. 
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MUNDO: La población mundial no está evaluada. En el resto de Europa, lo mismo que en el norte de Africa, se ha 
extinguido prácticamente (1). Falta información de otras zonas. 

  

AMENAZAS 

Principalmente la destrucción del hábitat por repoblaciones forestales y cambios en los usos agrícolas, aunque 
puede adaptarse a los nuevos cultivos si no es molestado. También se ve afectado por la caza, que parece ser la 
causante de su disminución en zonas marginales (5), y por los efectos secundarios de los plaguicidas (10). 

  

MEDIDAS DE CONSERVACION 

Protección efectiva estricta. Conservación del hábitat adecuado en extensiones suficientemente grandes, evitando la 
destrucción de lindes, ribazos, setos, etc. Establecimiento de espacios protegidos esteparios (1, 1l). 
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